
Nivel: 2do grado 
Unidad de Indagación: "Cómo compartimos el planeta" 

Idea Central: El ecosistema es una comunidad de organismos que interactúan entre sí. 

Hora  Miércoles  29–04-2020 

7:30 a 8:00 Desayuno 

8:00 a 8:45a:30 Biblioteca  
Mi súper comunicador, hoy te recuerdo que estamos trabajando con los animales, es por 
eso que te invito a realizar con mucha creatividad la escritura de un cuento donde los 
protagonistas sean ellos, por eso es importante que pienses en animales que empiecen 
por las letras: P, C y T. Luego en una hoja blanca o de rayas de reciclaje, crearas un 
título para tu historia y la redacción no máximo de 15 líneas. 
Para finalizar lee en voz alta tu cuento y lo envías en un audio o video a tu profe de 
biblioteca.   

8:45 a 9:30 Mi súper matemático continuamos con las multiplicaciones trabajaremos la tabla del 3. 
Te invito con entusiasmo a resolver en tu cuaderno o en una hoja las siguientes 
multiplicaciones. 

                                  
 

9:30 a 10:00 Merienda 

10:00 a 10:45  Arte 
Estimada Familia se acerca el día de la Madre es por ello que en unión familiar 
escuchen esta linda canción https://www.youtube.com/watch?v=IqU12tSXNQk. 
 Titulada “Feliz día mamá”. También nos encantaría que pudieran dibujar una flor 
plasmando sus manos. Si no poseen pinturas pueden recortar la forma de las mismas y 
utilizar diferentes materiales. De esta manera estaremos celebrando este día tan 
importante para todos. Para esta actividad necesitamos te tomes una foto en compañía 
de tu mamá con tu hermoso trabajo, Los queremos y apreciamos. Es súper importante la 
envíes a tu profe de arte Maru, myaya@juanxxiii.e12.ve. Con copia a tu maestra 
2A. mfernandez@juanxxiii.e12.ve 
2B. msantos@juanxxiii.e12.ve 
2C. tjimenez@juanxxiii.e12.ve 
2D. krosales@juanxxiii.e12.ve 

10:45 a 11:30 Mi súper  audaz te invito a pensar.  
Con el recurso de tu preferencia (hoja  reciclada, hoja de rayas, o en el cuaderno que 
tengas) a crear oraciones con las siguientes palabras. Recuerda que esta debe tener 
sentido.  
Animales  
Ecosistema 
Diversidad 
Recuerda la importancia de poner en práctica los hábitos de trabajo, lavarte bien las 
manos antes de comenzar, buscar un lugar tranquilo, ventilado y con buena luz en tu 
hogar y realizar la actividad atento y concentrado, ánimo. Tu puedes. 
  

11:30 a 12:00  Reflexión y Cierre de la jornada 
Estos no son mis zapatos. 
En esta actividad participará toda la familia y sé que la disfrutaras mucho. Cada 

https://www.youtube.com/watch?v=IqU12tSXNQk
mailto:myaya@juanxxiii.e12.ve
mailto:mfernandez@juanxxiii.e12.ve
mailto:msantos@juanxxiii.e12.ve
mailto:tjimenez@juanxxiii.e12.ve
mailto:krosales@juanxxiii.e12.ve


integrante de la familia debe  buscar un par de zapatos, y ubicarlos dentro de un círculo. 
El primer participante dará 2 vuelta alrededor del círculo con los ojos cubiertos y otro de 
los integrantes le dirá "PARA" en cualquier momento de las vueltas. El participante 
que estará dando vueltas se detendrá y quedará al lado de un par de zapatos que no es 
el de él o ella. Se los pondrá e intentará caminar con ellos por unos segundos. Todos los 
participantes deben pasar en la ronda y  hacer lo mismo. 
Al finalizar, juntos en familia, se harán las siguientes preguntas: 
¿Cómo te sientes con los zapatos de otra persona? ¿Te gusta sentirte 
como otra persona? ¿Cómo se siente la otra persona? ¿Fue sencillo o 
difícil caminar con esos otros zapatos? Esta dinámica nos permitirá 
desarrollar una mayor empatía que los demás. 
Si deseas puedes enviarnos una foto familiar con sus zapatos intercambiados. 

12:00 Hora de Almuerzo 

 

Hora  Jueves  30–04-2020 

7:30 a 8:00 Desayuno 

8:00 a 8:45a:30  Te invitamos a realizar la siguiente lectura: 
Historia del primero de mayo 

Se acerca el 1° de mayo, fecha en que se celebra el “Día del Trabajo”, vamos a recordar 
su historia: 
La historia del primero de mayo tiene sus comienzos en el año 1884, cuando aún eran 
habituales las jornadas laborales de diez o doce horas. En octubre de ese año, 
la Federación Americana del Trabajo (American Federation of Labor) quiso hacer valer 
la siguiente idea: 
“Ocho horas para el trabajo, ocho horas para el sueño y ocho horas para la casa”. 
Con ese lema se resolvió que, a partir del primero de mayo de 1886, la jornada laboral 
debería ser de 8 horas para todos los trabajadores. 

Fuente: https://puroscuentos.blog/tag/dia-del-trabajador/ 
Ahora responde las siguientes preguntas, solo debes conversarlas con un adulto: 

1. ¿Has pensado que algún día vas a dejar de ser estudiante y serás trabajador? 
2. ¿Qué ventajas tiene ser trabajador/a?  

 

8:45 a 9:30 Te invito a resolver en tu cuaderno los siguiente retos matemáticos: 
1. Un día de siembra 9 niños plantaron 3 cebollas cada uno ¿Cuántas cebollas 

plantaron en total? 
2. En una floristería se vendieron 3 ramos de flores y cada ramo tenía 8 flores 

¿Cuántas flores se vendieron en total? 
3. Busca 3 objetos en la cocina, 3 objetos en tu cuarto y  3 objetos en la sala 

¿Cuántos objetos son en total? 
Luego realiza el siguiente ejercicio de atención: 

 
9:30 a 10:00 Merienda 

10:00 a 10:45  Religión.  Respetando las diferentes religiones, los católicos pueden realizar lo 
siguiente.  
Recordándoles una dinámica que hicimos en clase en una oportunidad reunidos por 
equipos, demostrando la solidaridad y audacia; en base a eso, hoy les presento un video 
para que se diviertan, que inicia con el arca de Noé, ¿Lo recuerdan? Además podrán 
disfrutar las  variedades de animales, a través de las canciones. 
Sigue el link. https://youtu.be/auaOjwa6qXQ  
Un abrazo, los quiere y extraña , 
Tu profe Zoraida. 

10:45 a 11:30 Con mucho entusiasmo indaga por el medio de tu preferencia  sobre los animales 
acuáticos, animales terrestre y animales aéreos, luego de leer la información te 
invitamos a realizar un mapa mental como los que realizas en tu salón de clase.  

https://puroscuentos.blog/historia-del-primero-de-mayo/
https://aflcio.org/
https://puroscuentos.blog/tag/dia-del-trabajador/
https://youtu.be/auaOjwa6qXQ


 
Recuerda enviar la evidencia a tu maestra. Éxitos.  
 

11:30 a 12:00  Reflexión y Cierre de la jornada 
Te invitamos a realizar en familia: 
Invítalos a cerrar los ojos un momento y pensar en qué les gustaría trabajar cuando 
grandes y por qué, que imaginen el lugar donde trabajarían, qué harían específicamente, 
si es un trabajo “solitario” o con más personas. 
Luego deberán abrir los ojos y les propones realizar un dibujo: “En esto quiero trabajar 
cuando grande...” Lo pueden compartir.  

12:00 Hora de Almuerzo 

Maestras de 2do grado 

2A. mfernandez@juanxxiii.e12.ve 

2B. msantos@juanxxiii.e12.ve 

2C. tjimenez@juanxxiii.e12.ve 

2D. krosales@juanxxiii.e12.ve 

 

 

Coordinación de sede Juancito                                

Adriana Guanchez 

aguanchez@juanxxiii.e12.ve 
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